
7
NO.

2022

Re
vi

st
a 

de
 p

ub
lic

ac
ió

n 
bi

m
en

su
al

 |
 N

úm
er

o 
7 

| 
En

er
o 

20
22

 ©
 e

le
ct

ro
ne

rs
.

electroners®
Tecnología y negocios para makers.

Nuevos horizontes para 
el Metaverso

Quienes invierten millones en 
terrenos virtuales

CES 2022, un evento más 
virtual de lo previsto

El General San Martin 
al espacio

El pico satélite que será 
puesto en órbita por SpaceX 



Metaverso: por qué 
hay compañías que 
están invirtiendo 
millones 
comprando 
terrenos virtuales

La consultora Price Waterhouse
Coopers se encuentra entre las
últimas firmas en entrar en el
mercado inmobiliario de The
Sandbox, una de las plataformas de
mundos virtuales en las que la
gente puede socializar, jugar o
acudir a conciertos.

PwC pagó una suma que podría ser
considerable, aunque la cantidad
final no fue desvelada.

La idea de gastar 
miles o incluso 
millones de dólares 
para comprar una 
"tierra" ficticia en un 
mundo virtual puede 
sonar absurda. Pero 
en los últimos meses 
hemos visto 
significativas 
inversiones en 
terrenos virtuales 
dentro del 
metaverso.



El metaverso describe 
una visión de un mundo 
virtual 3D conectado, 
donde los mundos real 
y digital se integran 
utilizando tecnologías 
como la realidad virtual 
(VR) y la realidad 
aumentada (AR). A este 
universo virtual se 
podrá acceder a través 
de dispositivos como 
gafas de realidad virtual 
o realidad aumentada y 
aplicaciones para 
teléfonos inteligentes.
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Otra persona compró recientemente
por US$450.000 una parcela de tierra
en Snoopverse, un mundo virtual que
el rapero Snoop Dogg está
desarrollando dentro de The Sandbox.

Mientras tanto, Metaverse Group, una
empresa de bienes raíces enfocada en
la economía del metaverso, compró
supuestamente un terreno en
Decentraland, otra plataforma virtual,
por US$2,43 millones.

Repasemos qué es el "metaverso",
porque probablemente hayas
escuchado mucho el término cuando
Facebook cambió su marca a Meta en
octubre de 2021.
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Los usuarios se encontrarán y se
comunicarán a través de avatares
digitales, explorarán nuevas áreas y
crearán contenido.

La idea es que el metaverso se
desarrollará para convertirse en un
espacio virtual colaborativo donde
podamos socializar, jugar, trabajar y
aprender.

Ya existen varios metaversos, por ejemplo,
en plataformas de juegos virtuales como
The Sandbox y mundos virtuales como
Decentraland.

De la misma manera que un sitio web es
parte de la red mundial 2D más amplia,
los metaversos individuales formarán un
metaverso conectado más grande.

Es importante destacar que, como en el
mundo real, es y será cada vez más
posible comprar cosas en el metaverso,
incluidas las propiedades inmobiliarias.

Las transacciones en 
el mundo virtual 
generalmente se 
realizan utilizando 
criptomonedas. 
Aparte de las 
criptomonedas, los 
tokens no fungibles 
(NFT) son el método 
principal para 
monetizar e 
intercambiar valor 
dentro del 
metaverso.



Aunque son principalmente elementos de
arte digital (como videos, imágenes,
música u objetos 3D), hay muchas cosas
que pueden considerarse NFT, incluidas
las propiedades virtuales.

En plataformas como OpenSea, donde la
gente compra e intercambiar NFT, ahora
hay terrenos o incluso casas virtuales.

Para garantizar que los bienes raíces
digitales tengan valor, la oferta es
limitada, un concepto en economía
llamado "valor de escasez".

Por ejemplo, Decentraland se compone
de 90.000 piezas o "parcelas" de tierra,
cada una de aproximadamente 15,5
metros por 15,5 metros. Ya estamos
viendo ejemplos en los que el valor de los
inmuebles virtuales está aumentando.

Dejando a un lado los incentivos
financieros, es posible que se pregunte
qué harán realmente las empresas y las
personas con sus propiedades virtuales.

Por ejemplo, la compra realizada por el
Grupo Metaverse se llevó a cabo en el
recinto de moda de Decentraland.

Según el comprador, el espacio se utilizará
para albergar eventos de moda digital y
vender ropa virtual para avatares, otra
área potencial de crecimiento en el
metaverso.

Aunque los inversores y las empresas
dominan este espacio por ahora, no todos
los bienes raíces del metaverso costarán
millones. ●
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San Martín, el pico satélite 
argentino que será puesto en 
órbita por SpaceX 
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La abrumadora diferencia 
de género en STEM
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BLOCKCHAIN

El impacto del Blockchain en la 
logística global

LINGO

En el CES 2022, Abbott 
presentó su dispositivo 
biológico Lingo
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En el CES 2022, Abbott presentó su 
dispositivo biológico Lingo



CES 2022: biowareable permitirá
a los usuarios medir su salud y 

prevenir enfermedades

No solo los robots humanoides como Ameca
estuvieron presentes en el CES 2022, pues
también brillaron otros desarrollos
tecnológicos como los biowarables,
enfocados por completo a cuidar la salud de
sus usuarios de una forma integral para
prevenir diferentes enfermedades.

Durante la feria de tecnología, Abbott,
empresa responsable, anunció que está
trabajando en el desarrollo de una nueva
nueva categoría de dispositivos biowearables
para el consumidor llamada Lingo, que está
siendo diseñada para rastrear señales clave
en el cuerpo, como glucosa, cetonas y
lactato, para ayudar a las personas a
comprender mejor su salud general y tomar
medidas.

“La tecnología nos da el poder de digitalizar,
descentralizar y democratizar la atención
médica, crear un lenguaje compartido entre
usted y su médico, y poner más control de
su salud en sus manos”, señaló Robert B.
Ford, presidente de la compañía.

Según explicó, estos dispositivos están
diseñados para traducir el lenguaje del
cuerpo en datos procesables para ayudar a
los usuarios a rastrear y medir su salud y
bienestar general. “La tecnología del sensor
está siendo diseñada para rastrear señales
clave en el cuerpo como glucosa, cetonas y
lactato, y también podría usarse algún día
para rastrear los niveles de alcohol”.

Aseguran que esto permitirá a las personas
tener “una ventana en su cuerpo”, y acceder
a la ciencia médica en cualquier momento
para saber lo que el cuerpo dice y necesita
en ese momento, permitiendo administrar
de manera proactiva la salud.

Asimismo, la empresa señaló que está
diseñando Lingo para medir otros
biomarcadores más allá de la glucosa en el
futuro. “Se está desarrollando un dispositivo
de cetonas para rastrear las cetonas
continuamente, ver qué tan rápido está
entrando en cetosis y comprender
exactamente qué lo mantiene allí al brindar
información sobre la dieta y la pérdida de
peso”.
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A la presentación del desarrollo del
biowearable, se unió Tyrone Morris, un
paciente con insuficiencia cardíaca al que le
dieron seis meses de vida, quien compartió
su historia de cómo venció las
probabilidades con ayuda de tres
dispositivos Abbott separados: HeartMate 3,
CardioMEMS y un desfibrilador implantable.
Hoy, Morris es dueño de un negocio de
catering para barbacoas y camiones de
comida en Humble, Texas, donde se
especializa en recetas bajas en sodio.

Con la finalidad de 
motivar a las 
personas a 
alcanzar su meta 
fitness, el 10 de 
enero Apple 
incorpora a su 
Apple Watch las 
Colecciones y Hora 
de Correr, que 
aseguran, están 
hechos para que 
cualquiera pueda 
sacarle provecho.



El impacto del Blockchain en la 
logística global

Este registro compartido y digitalizado de
datos aumenta la eficiencia y la
transparencia de las cadenas de suministro,
destierra las imprecisiones operativas,
previene los fraudes y reduce los costos.

Primero empecemos por definir que es el
Blockchain o cadena de bloques. Se trata de
un registro compartido y digitalizado de
datos que no se puede modificar, una vez
que una transacción ha sido verificada,
queda registrada en la red. Es importante
mencionar que todos los integrantes de la
transacción, como un importante número
de terceros, mantienen una copia del
registro, lo que significa que prácticamente
es imposible modificar cada copia del
registro de los usuarios para falsificar una
transacción.

Entonces, el Blockchain es una base de
datos descentralizada, protegida
criptográficamente, en el que cada eslabón
de la cadena tiene una copia de toda la
información almacenada.

Es un paradigma de colaboración, ya que
mediante algunas reglas bien definidas y de
fácil adopción, reduce la fricción entre los
distintos participantes, sin necesidad de un
gran nivel de acuerdo.

La confianza reside en el consenso que existe
entre las partes, sin que exista la figura de un
tercero. A su vez, se trata de un sistema
transparente en donde todas las
transacciones registradas son públicas. El
nivel de transparencia es amplio, existen
desde esquemas de uso anónimos como
Bitcoin, hasta niveles de trazabilidad
alineados con total transparencia.

El Blockchain como facilitador de información
para la logística funciona de la siguiente
manera:

1. El proveedor marca un producto con una
etiqueta de identificación única y lo registra
en una aplicación de seguimiento. Cada
etapa de entrega es registrada por el Sistema
de seguimiento.
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2. El Sistema de seguimiento es un núcleo
de todo el sistema que garantiza toda la
funcionalidad, desde el registro de ID hasta
el análisis de trazabilidad complejo y la
verificación de Blockchain.

3. La función principal del Blockchain es
garantizar la inmutabilidad y la
transparencia de los datos críticos, como la
etiqueta de identificación única, las etapas
de envío, la información sobre la
certificación, etc.

4. El usuario tiene acceso a información
completa sobre el producto mediante una
etiqueta de identificación a través de la
interfaz adecuada (por ejemplo, escaneando
un código QR).

En primer lugar, se trata de la columna
vertebral en la mayoría de las empresas
productoras de bienes de todo el mundo.
Desafortunadamente, administrar la gran
cantidad de eslabones que hay desde la
creación del producto en sí mismo hasta su
distribución al cliente final es muy complejo.

En segundo lugar, la cadena de suministro
puede tener varias etapas, abarcar varias
ubicaciones geográficas y tener una gran
cantidad de pagos y facturas que procesar.
Además, el proceso puede involucrar a varias
empresas donde algunas pueden resultar
menos confiables que otras.

Ahora bien, habiendo 
definido el concepto de 
Blockchain podemos 
concentrarnos en 
argumentar cómo esta 
herramienta puede 
favorecer a la logística 
global. 



La tecnología de Blockchain llegó para
modificar el paradigma de la industria
logística y resolver la mayoría de sus
problemas.

De hecho, muchas compañías ya están
implementando esta tecnología
revolucionaria y disfrutando de sus
beneficios. Blockchain puede, entre otras
cosas, aumentar la eficiencia y la
transparencia de las cadenas de suministro,
desterrar las imprecisiones operativas,
prevenir los fraudes y reducir los costos.

Por otro lado, también puede ayudar a las
empresas a monitorear sus productos de
una manera altamente eficiente, y mejor
aún, hacerlo a micro niveles. De hecho,
algunas empresas minoristas de alimentos
líderes se asociaron con IBM para construir
un sistema basado en Blockchain que
permite la trazabilidad de los alimentos.

Por ejemplo, Walmart utiliza la tecnología
Blockchain para rastrear la carne de cerdo
china y los mangos mexicanos desde la
granja hasta la góndola.

El seguimiento de alimentos (especialmente
frutas) puede ayudar a las empresas y a los
consumidores por igual. En esencia, las
empresas podrán identificar lotes infectados
y quitarlos del mercado.

Otro claro ejemplo de la utilidad que tiene el
Blockchain es el caso de la empresa
automotriz BMW y el proveedor de servicios
logísticos DHL, que trabajaron juntos con
Blockchain en sus operaciones en Asia
Pacífico, cuyo principal objetivo era
proporcionar una mejor visibilidad de las
piezas enviadas desde Malasia hacia el resto
del mundo.

Ambas empresas han establecido una
plataforma Blockchain privada para
compartir los datos entre los participantes de
la cadena de suministro.

Con tantos beneficios, Blockchain parece ser
el santo grial para la industria logística, por lo
que más empresas deberían estar ansiosas
por adoptarlo.

El interés en esta tecnología sin duda
acelerará el crecimiento de su mercado en el
futuro, como revela MarketsandMarkets
(2018), se espera que el mercado de la
cadena de suministro de Blockchain crezca
de u$s 145 millones en 2018 a u$s 3,3 mil
millones para 2023.
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GM presenta el BrightDrop
EV600, un vehículo utilitario 

100% eléctrico

General Motors presenta los utilitarios
BrightDrop. Se trata de unos vehículos
urbanos 100% eléctricos; enfocados a los
servicios de mensajería y el transporte de
mercancías en ciudad o larga distancia. El
objetivo es que estos modelos estén
disponibles a principios de 2022 y uno de las
primeras compañías en usarlos será FedEx.

Por ahora, el producto principal será el
vehículo de reparto BrightDrop EV600.

Concebido alrededor de la tecnología Ultium
de GM, ha sido diseñado para el reparto de
mercancías y ofrece un alcance máximo que
supera los 400 kilómetros. Gracias a sus
baterías, puede recuperar unos 273 km de
autonomía en solo una hora, si se recarga con
carga rápida de 120 kW.

Este utilitario ofrece un espacio de carga que
supera los 16.000 litros de capacidad; y tiene
un sistema de seguridad que monitorea todo
lo que ocurre atrás.

Además, se podrá equipar con asistencias a la
conducción como frenado autónomo de
emergencia o alerta de colisión frontal;
inclusive, puede contar con detector de
peatones.

Su diseño característico recuerda a la típica
furgoneta americana y en la parte frontal hay
luces IntelliBeam. Por ejemplo, las puertas de
acceso son corredizas, tiene una gran pantalla
de 13,4 pulgadas y cuenta con una división
del área de carga. Todo con el fin de ofrecer
la máxima funcionalidad y comodidad para
los operarios de estos vehículos.
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Si bien ya hay cierta prioridad en las 
entregas iniciales; se espera que a 
comienzos de 2022 haya muchos 
pedidos de otros clientes, sobre todo en 
el sector de la mensajería.



Además de este camión 
urbano, BrightDrop
también ofrecerá una 
carreta eléctrica, que 
ayude a descargar 
mercancías del camión.

Ofrece una capacidad de 
carga útil de 90 kilos y 
tendrá puertas corredizas 
y subdivisiones internas. 
Es capaz de rodar a una 
velocidad de 5 km/h, 
agilizando el proceso de 
llevar la mercancía desde 
el camión hasta la puerta 
del cliente.

El fabricante estima que 
el coste de operación al 
año de la EV600 es 7.000 
dólares inferior al de un 
vehículo diésel similar. 

electroners.com 17

El presidente y 
consejero delegado de 
BrightDrop, Travis Katz, 
destacó que el 
desarrollo de la 
furgoneta EV600 solo 
ha requerido 20 
meses, lo que la 
convierte en el 
vehículo que más 
rápidamente ha 
pasado de la fase de 
concepción a la de 
producción en la 
historia de GM.

La planta de montaje 
que GM tiene en la 
localidad canadiense 
de Ingersoll producirá 
el BrightDrop EV 600, 
una vez que la 
transformación de las 
instalaciones esté 
terminada en 
noviembre de 2022.
Mientras tanto, GM 
producirá en Estados 
Unidos las primeras 
unidades de la 
furgoneta eléctrica.
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La fintech mexicana que 
compró un banco para cambiar 

el sistema financiero

En los seis años transcurridos desde el
lanzamiento de Credijusto, una compañía de
tecnología financiera mexicana de préstamos
a pequeñas empresas, David Poritz y Allan
Apoj consiguieron un crecimiento anual de
los ingresos de más del 250% y lograron
convertir la pandemia de Covid-19 en una
oportunidad.

Pero cuando los codirectores ejecutivos
decidieron expandirse mucho más mediante
la compra de un banco, incluso uno de sus
principales patrocinadores no estuvo de
acuerdo.

Hernán Kazah, cofundador de la mayor
empresa de capital riesgo de América latina,
Kaszek, temía que la compra del Banco
Finterra pudiera hacer que el dúo perdiera el
enfoque. O como él dice: "Cuando David y
Allan dijeron que iban a comprar un banco,
pensé que estaban locos".

Poritz, un antropólogo estadounidense de
32 años convertido en empresario con una
maestría en políticas públicas de la
Universidad de Oxford, sonríe ante la ironía:
"Las compañías de tecnología financiera se
crearon para disrumpir el sector bancario",
afirma. Sin embargo, en junio, Credijusto
gastó una suma no revelada de menos de
u$s 50 millones para convertirse en un
banco.

Para ellos, esto demostró su creencia
fundamental de que, después de haber
desafiado con éxito al rígido sistema
financiero desde fuera, ahora pueden
cambiarlo desde dentro.
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Los cofundadores de Credijusto querían evitar crear una entidad crediticia desde 
cero; sus inversionistas pensaron que estaban ‘locos'



Al igual que Credijusto, Finterra se enfoca en
los casi 5 millones de Pymes que representan
la mitad del PBI de México y emplean al 70%
de los trabajadores, pero que tienen
dificultades para acceder al crédito. Pero el
singular atractivo comercial de Credijusto es
la forma en que procesa las facturas
electrónicas, los impuestos y otros datos para
concederles préstamos a los clientes en
cuestión de horas.

A Kazah le preocupaba que el precio fuera
demasiado alto "y que pudiera haber
sorpresas bajo la alfombra", pero Poritz y
Apoj se mantuvieron firmes. Habían
empezado a evaluar la posibilidad de solicitar
una carta bancaria para llevar su negocio al
siguiente nivel.

20

México tiene 51 
bancos, pero 
sólo unos 
pocos 
conceden la 
mayor parte de 
los préstamos 
del país.



Sin embargo, eso puede llevar años.
Cuando Finterra salió a la venta en 2019,
"optamos por comprar antes que
construir un banco desde cero. Es más
rápido y vimos mucha alineación", dice
Apoj, de 31 años, un mexicano licenciado
en economía quien adquirió experiencia
como empresario durante un año fuera
de la universidad.

El objetivo ahora es "tener la velocidad y
la flexibilidad de un servicio de tecnología
financiera con los costos que puede
ofrecer un banco", añade Apoj.
Actualmente, su tasa de interés más baja
es del 7,5% y, con Finterra, "ahora
podemos ser financieramente
competitivos con cualquier banco
importante".

Además, con activos combinados de u$s
300 millones, "esta adquisición duplica
nuestro tamaño. Nos posiciona para un
gran crecimiento", dice.
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Reparten KITs de COVID a los 
asistentes de la CES 2022

La Asociación de Tecnología de Consumo (CTA)

informó que CES 2022 agrega una capa

adicional de protocolos de salud y ofrecerá

‘kits’ de cortesía para pruebas rápidas Covid-

19.

Esta medida se basa en el requisito

previamente anunciado que todos los

asistentes presenciales deben proporcionar

prueba de vacunación COVID-19.

Al llegar a las ubicaciones designadas para

recolección de la acreditación, los asistentes a

CES recibirán ‘kits’ de auto examinación

Abbott BinaxNOW COVID-19.

Cada kit Abbott BinaxNOW contiene dos

pruebas, que pueden ser usadas dos veces

mientras se participa en el evento.

La prueba es fácil de utilizar, requiere

únicamente un hisopo nasal poco profundo,

toma 15 minutos y puede hacerse en la

comodidad de su habitación de hotel. CES

invita firmemente a todos los participantes a

realizarse la prueba COVID-19 antes de salir de

casa y dentro de las 24 horas antes de ingresar

a una sede del evento.
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Las Vegas vive su cuarta ola de coronavirus con un nuevo enfoque y las empresas 
envían invitaciones regalando pruebas rápidas.
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“CES es un evento global, y continuamos
viendo un fuerte impulso con expositores
nuevos registrándose cada día,” comentó
Gary Shapiro, Presidente y Director General
de CTA. “En agosto anunciamos que todo
asistente a CES debe estar completamente
vacunado. CES también proporcionará
pruebas rápidas COVID-19 gratuitas,
ubicadas en los lugares de recolección de
credenciales, como un paso adicional a la
salud y seguridad de todos nuestros
asistentes, expositores y personal.”

Lejos quedaron los 
tiempos en los que las 
invitaciones a los eventos 
se enviaban junto con una 
dirección y un horario. 
Ahora, al menos en 
Estados Unidos, el 
mensaje llega 
acompañado con una caja 
de tests rápidos de 
coronavirus, en línea con 
el nuevo enfoque con que 
muchos países buscan 
abordar una nueva ola de 
contagios.



Soluciones de 
Microchip 
tolerantes a la 
radiación





Un encuentro de líderes de 
innovación y tecnología. Reviví 
todas las charlas del evento.



Reviví  todas 
las charlas del  
evento

En noviembre de 2019 
nos enfocamos en explicar 
la diferencia entre 
digitalización y
transformación digital. En 
traer el know how
necesario para 
anticiparnos a lo que se 
venía. Unos meses 
después llegó el COVID, y 
aceleró la transformación 
digital necesaria para 
adaptarnos a la nueva 
normalidad de cuidado 
sanitario.

Hoy, casi dos años 
después, consideramos 
importante detenernos, 
analizar dónde estamos y 
cómo seguimos. 

Es momento de 
preguntarnos si realmente 
nos transformamos 
digitalmente. 
Consideramos necesario 
crear un espacio para que 
líderes en innovación, del 
país y del mundo, nos 
juntemos y pensemos.

Deep Digital 2021 
abordará las tendencias 
digitales e innovadoras en: 
economía, salud, agro, 
emprendedurismo, arte, 
música, trabajo, y medio 
ambiente.

electroners.com
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E l  e v e n t o  d e  
t r a n s f o r m a c i ó n  
d i g i t a l  y  n e t w o r k i n g  
q u e  s e  u b i c a  d e n t r o  
d e  l o s  m á s  
i m p o r t a n t e s  d e  l a  
r e g i ó n .



Las FPGA tolerantes a la radiación 
reducen los costos de producción

La familia RTG4 tiene distintas certificaciones como AS9100, QML Class Q and QML Class V per 
MIL-PRF-38535. Su costo competitivo la hace ideal para grandes constelaciones de satélites.



BMW y E Ink presentan un 
concept car que cambia de color 

en la CES 2022

Mientras que compañías como Qualcomm,
Tesla, Ford o Hyundai están hablando más de
vehículos totalmente eléctricos y sistemas
avanzados de conducción autónoma, tanto
dentro como fuera de CES, el concept car de
BMW en el evento de este año trae algo
completamente diferente.

Si su tecnología de cambio de color lo
convierte en autos reales, podría tener usos
tangibles además de verse llamativo.

BMW y E Ink revelaron el concepto BMW iX
Flow en CES esta semana, un SUV cubierto
con Prism ePaper de E Ink, que le permite
cambiar de color. E Ink, una empresa
especializada en pantallas de bajo consumo y
ePaper, desarrolló Prism como una especie de
papel tapiz que se puede programar para
mostrar diferentes cosas. BMW dice que
podría aumentar las opciones de
personalización o hacer que el automóvil sea
más notorio en ciertas condiciones.

El iX Flow que se muestra en CES solo puede
cambiar entre blanco y negro, pero esos dos
colores por sí solos podrían beneficiar el
consumo de energía del automóvil y los
controles de clima.

En días calurosos y soleados, el vehículo
podría volverse blanco para reflejar la luz del
sol y mantenerse fresco más fácilmente.

En los días fríos, podría volverse negro para
absorber la luz solar y calentar el interior de
manera más eficiente. E Ink no muestra
ninguna luz en sí, solo refleja la luz ambiental,
y solo usa energía cuando cambia de color.
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En un coche totalmente eléctrico, cambiar el 
color en función del tiempo también puede 
ayudar a aumentar la autonomía.

En este contexto, el grupo BMW está 
impulsando el desarrollo de la tecnología para 
que se pueda experimentar una nueva forma 
de personalización tanto en el exterior como 
en el interior de los futuros vehículos de 
producción. Esta tecnología ofrece un 
potencial de personalización sin precedentes 
en el ámbito del diseño exterior.
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"Esto da al conductor la libertad de expresar 
diferentes facetas de su personalidad o 
incluso su disfrute del cambio hacia el 
exterior, y de redefinirlo cada vez que se 
sienta en su coche", ha explicado la jefa de 
Proyecto del BMW iX Flow con E Ink, Stella 
Clarke.

En noticias relacionadas, Qualcomm mostró 
un sistema de chasis digital en CES y se está 
asociando con BMW para usar algunas de sus 
funciones de chasis digital a partir de los 
modelos 2025.



La abrumadora diferencia de 
género en STEM

La diversidad de género puede ampliar las perspectivas, puntos de vista, 
preguntas y áreas que son exploradas por los científicos y, por lo tanto, 

permitir un mayor potencial para nuevos descubrimientos

La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las

matemáticas (STEM) se consideran

fundamentales para la economía mundial.

Desarrollar y expandir la fuerza laboral STEM

es un tema clave para los líderes de la

industria, el gobierno y los educadores porque

a medida que estos campos crecen y se

vuelven más integrales para la sociedad,

necesitamos la percepción de las personas que

se ven afectadas por los diseños y eso incluye

tanto a hombres como a mujeres.

A pesar del progreso monumental que las

niñas y mujeres han logrado en la educación y

en la fuerza laboral durante los últimos 50

años, el progreso ha sido desigual, y ciertas

disciplinas científicas y de ingeniería siguen

siendo abrumadoramente masculinas.

Según aauw.org, una organización que

proporciona la base y la visión para promover

la igualdad de género para mujeres y niñas, las

mujeres representan solo el 28% de la fuerza

laboral en STEM.

Los hombres superan ampliamente en número

a las mujeres en la especialización en la

mayoría de los campos STEM en la

universidad. Las brechas de género son

particularmente altas en algunos de los

trabajos mejor pagados y de más rápido

crecimiento del futuro, como la informática y

la ingeniería.
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Las mujeres hacen contribuciones
significativas a los campos de la ingeniería y
la informática, sin embargo, son una minoría
distintiva dentro de estos campos.

La investigación sugiere que los estereotipos
y los prejuicios se encuentran en el centro de
los diferentes desafíos que enfrentan las
mujeres en STEM. La educación y los
entornos en el lugar de trabajo están
disuadiendo a las mujeres que, de otro
modo, podrían tener éxito en estos campos.

Ampliar la representación de las mujeres en
STEM requerirá un esfuerzo por parte de los
empleadores, los responsables políticos, las
instituciones educativas y las personas para
crear espacios que sean acogedores para las
mujeres.

No podemos lograr la diversidad de género a
menos que trabajemos por ella.
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Los beneficios de aumentar la
participación de mujeres en STEM son
mutuamente beneficiosos para las
mujeres y para los campos STEM.

Cada persona en este planeta tiene un
conjunto diferente de perspectivas,
experiencias y formas de identificar
soluciones a diferentes problemas.

Todos los seres humanos tienen diferentes
puntos de vista sobre cómo funciona el
mundo, y cuantas más formas podamos
percibir un problema, mayor será la
probabilidad de que podamos resolverlo.

La diversidad de género es fundamental
para nuestro futuro y también para el
desarrollo futuro de nuestra industria en
su conjunto.
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Módulos de comunicaciones  
LTE de Quectel

Con el respaldo del equipo de I+D más grande de la industria y con un excelente soporte 24/7, los 
módulos LTE de Quectel lideran el camino en soluciones LTE rentables al mismo tiempo que 

ofrecen un rendimiento incomparable para todas las aplicaciones celulares.



San Martín, el pico satélite 
argentino que será puesto en 

órbita por SpaceX 

El satélite miniatura, conocido como
MDQubeSAT1, fue diseñado por Innova
Space, una startup de un docente que junto a
2 ex alumnos crearon el proyecto.

El proyecto "San Martín al Espacio", el
picosatélite miniatura fabricado en el país,
formará parte del próximo lanzamiento de
Space X desde la base de la NASA en Cabo
Cañaveral.

La empresa del magnate tecnológico, Elon
Musk, será la encargada de poner en órbita
el jueves 13 de enero, con una transmisión
en vivo desde YouTube, este proyecto escolar
desarrollado en Mar del Plata.

El satélite miniatura, conocido como
MDQubeSAT1, fue diseñado por Innova Space,
del docente Alejandro Cordero junto a sus ex
alumnos Luca Uriarte e Iván Mellina, ambos
de 20 años.

"San Martín al Espacio" tendrá como objetivo
brindar Internet de las cosas a puntos de la
Argentina que no cuentan con conectividad.
Además, podrá ayudar a mejorar la
competitividad de los sectores agropecuario,
hidrocarburífero y el minero, según
informaron desde la empresa.

Pero además, este sería el primero de una
serie de 100 picosatélites que está diseñando
el equipo. En 2022 se pondrán otros seis en
órbita, seguido de 16 en 2023 y 90 en 2024.

electroners.com 35



En total, la startup tiene previsto crear la
"La constelación Libertadores de
América", en honor a los protagonistas
de la independencia del continente.

Este lanzamiento se sumará a otros que
marcaron diversos hitos en la carrera
aeroespacial que realizó la Argentina en
estos últimos tiempos, como la
constalación científica Saocom y los
satélites de comunicaciones lanzados por
Satellogic, la empresa fundada en 2010
por Emiliano Kargierman, y por Arsat,
según informó Clarín.
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La startup Innova 
Space obtuvo una 
inversión inicial 
realizada por 
Neutrón, la 
aceleradora de 
proyectos con sede 
en Mar del Plata. 
Además, recibió el 
primer premio de 
Innovación del 
Ministerio de 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología 
de la República 
Argentina. 



Por otro lado, como parte de los preparativos
previos al lanzamiento, Innova Space realizó
las pruebas requeridas por su proveedor de
servicio de lanzamiento en el GEMA (Grupo
de Estudios del Medio Ambiente) de la
Universidad de La Plata, donde se expuso al
satélite a ensayos de vibraciones con el fin de
determinar su calificación para el
lanzamiento, los cuales superó con éxito.

Luego de esos ensayos, el MDQubeSAT1,
primer satélite de la constelación de Innova
Space, fue enviado Glasgow, Escocia, donde
arribó el pasado 12 de noviembre, para
iniciar su proceso de integración a los
desplegadores de la empresa británica Alba
Orbital, broker de Innova Space, además de
realizarse la revisión completa de toda la
documentación necesaria previa al
lanzamiento.
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Finalizada esta etapa, el picosatélite de
Innova Space llegó a una base militar de
Estados Unidos, Cabo Cañaveral, donde se
realizó la integración del desplegador a la
cofia del lanzador Falcon 9, de SpaceX,
propiedad de Musk.

En principio, la fecha del vuelo estaba
programada para el pasado 10 de enero,
pero luego se postergó al 12 de enero;
aunque esto está sujeto a cambio por
cuestiones meteorológicas o técnicas de
último momento.



Zephyr Pro de Razer fue presentada en 
la feria de tecnología más importante 
en el mundo

CES 2022: 
cubrebocas 
futurista con 
micrófono 
incluido



Zephyr  Pro de 
Razer ,  e l  
cubrebocas con 
micrófono 
incorporado.

Con la pandemia los 
cubrebocas fueron 
necesarios para 
mantener las medidas 
sanitarias adecuadas, sin 
embargo, a dos años 
muchos también las han 
adoptado como un 
accesorio dotándolos de 
diseños y elementos 
adicionales.

En ese sentido, en la 
edición del CES 2022 la 
marca especializada en 
gaming, Razer, presentó 
su nueva línea de 
cubrebocas que llamaron 
la atención por su diseño 
futurista así como por 
incluir un sistema que 
amplía la voz.

Se trata del Zephyr Pro 
que evolucionó de su 
modelo anterior Zephyr, 
lanzado el año pasado 
con un diseño igual de 
innovador pero sin 
tantos elementos como 
el actual.

Es similar al original, ya 
que también cuenta con 
un filtro N95 
reemplazable de cada 
lado para mantener la 
mayor sanidad posible. 
Además, para usuarios 
que deber realizar 
actividades físicas 
mayores pueden 
seleccionar entre dos 
modos de aire ajustables 
en sus cámaras de 
filtración (4200/6200 
RPM).
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Sobre el CES 2022, una edición 
más virtual de lo previsto

El CES 2022 se llevó a cabo oficialmente del
5 al 7 de enero, un día menos de lo previsto
originalmente.

CES está organizado por la patronal
estadounidense de tecnologías de consumo,
Consumer Technology Association (CTA), y
normalmente se celebra en 11 sedes
oficiales incluyendo el Centro de
Convenciones y el World Trade Center de la
ciudad de Las Vegas como las principales.

En ellas ofrece un enorme espacio de
exposición de 250.000 metros cuadrados
donde suelen participar cerca de 5.000
empresas entre fabricantes, desarrolladores,
proveedores de hardware, de contenido y
un largo etc.

Aunque se esperaba que la primera y más
influyentes de las ferias tecnológicas
recuperara para esta edición la
«normalidad» perdida en la anterior por la
pandemia, con una gran presencia física de
empresas, medios y asistentes, el brutal
nivel de transmisión de contagios de la
variante Ómicron aconseja mantener la
prudencia y las distancias.
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La variante ómicron obligó a cambiar los planes de los organizadores, 
patrocinadores y asistentes la semana previa al evento
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Hemos conocido una oleada de cancelaciones 
(de presencia física, que no de participación) 
que comenzaron por Meta, Twitter o 
Pinterest, siguió por T-Mobile y después una 
larga lista que incluye a Microsoft, Google, 
Lenovo, MSI y otros. 

Aunque CTA dice que solo el 7% de las 
empresas que tenían previsto su participación 
han cancelado la asistencia física, son las más 
grandes e importantes. 

Tampoco estarán grandes medios como The
Verge, Cnet, Engadget, TechCrunch o Tech
Radar. Y nosotros mismos, ya que desde 
Electroners, este año teníamos previsto cubrir 
el evento in-situ.

En cualquier caso el CES 2022 se llevó a cabo 
que es lo importante. Y es la feria tecnológica 
más influyente del planeta y donde se 
presentan las grandes novedades para 
arrancar cada año. 

Los anuncios se contaron por centenares, 
comenzando por los de Intel, ya que su CEO 
Gregory Bryant realizó la conferencia de 
apertura oficial de la feria para presentar sus 
nuevos procesadores.

Más virtual de lo previsto, si, pero prudencia 
obliga y tendremos años por delante para 
recuperar esa ‘normalidad’ del contacto físico. 
No te lo pierdas!



Esta es la segunda generación 
de las gafas desarrolladas por 
la compañía, equipadas con 
dos Micro OLED de 1080p y 
un peso de 75 gramos, un 30 
por ciento más liviana.

TCL lanza 
NXTWEAR AIR, 
los anteojos 
que funcionan 
como monitor 
y pantalla de 
TV



TCL anunció su nueva 
línea de televisores, 
computadoras y 
dispositivos móviles 
donde se destaca 
NXTWEAR AIR, unos 
anteojos equipados con 
pantallas portátiles que 
prometen ofrecer una 
experiencia personal 
similar a una sala de 
cine. 

Esta es la segunda 
generación de las gafas 
desarrolladas por la 
compañía china, 
equipadas con dos 
Micro OLED de 1080p y 
un peso de 75 gramos, 
un 30 por ciento más 
liviana comparado con 
el modelo previo.

Según TCL, el sistema 
dual de pantallas 
integrado en los 
anteojos NTXWEAR AIR 
ofrecen una experiencia 
similar a la que ofrece 
una pantalla de 140 
pulgadas vista a cuatro 
metros de distancia. 

A su vez, el dispositivo 
cuenta con dos 
parlantes que reproduce 
audio estéreo con 
efectos especiales, y 
ofrece la posibilidad de 
utilizar unos auriculares 
inalámbricos o 
cableados para una 
experiencia de uso más 
personal.
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Los anteojos 
que funcionan 
como monitor  
y  pantal la  
de TV



Más productos de TI en inventario para 
su próximo diseño. mouser.com/ti

Mouser almacena el stock
más amplio de TI
Más de 50,000+
productos de TI. 
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